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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO, SEGUR10AD Y CONVIVENCIA

Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oflcla! de Bomberos

RESOLUCION N.O 664 de 2017

"Por el cual se modifica el Manual Especijico de Funciones y Competencias Laborales de faUnidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos"

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS

En ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 2° del Decreto Distrital 070 de 2007 y el
numeral 11 del articulo 4° del Decreto Distrital 555 de 2011

CONSIDERANDO:

Que el articulo 122 de la Constituci6n Politica consagra que no habra empleo publico que no
tenga funciones detalladas en la Ley 0 Reglamento.

Que la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 785 de 2005 y el Decreto Reglamentario 1083 de 2015
consagran que las entidades deben expedir sus Manuales Especificos de Funciones, Requisitos
Minimos y Competencias Laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional y las
competencias comunes y comportamentales de los empleos que conforman la planta de personal.

Que el articulo 2° del Decreto Distrital 070 de 2007 asigna a la UAE Cuerpo Oficial de
Bomberos, la facultad para decidir los asuntos relacionados con la Administraci6n de Personal de
los servidores del respectivo organismo, de conformidad con el articulo 1° del Decreto Distrital
101 de 2004.

Que mediante Decreto Distrital 367 de 2014 se adopt6 y actualiz6 el manual general de requisitos
para los empleos publicos de los organismos pertenecientes al Sector Central de la
Administraci6n Distrital

Que mediante Decreto 559 de diciembre 09 de 2011 "Por la cual se establece la Planta de
cargos de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota DC", se
modific6 la planta de cargos, teniendo en cuenta la nueva estructura de la Unidad Administrativa
Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos para garantizar la prestaci6n de los servicios asignados
a la entidad.

Que mediante la Resoluci6n 841 de 3 de diciembre de 2015 "Por la cual se ajusta el manual de
funciones y competencias laborales para los empleos de la Planta de empleos de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos "se ajust6el manual de funciones de la
Entidad para dar cumplimiento a 10 establecido en el Decreto Ley 256 de 2013 que establece el
Sistema Especifico de Carrera para los Cuerpos Oficiales de Bomberos.
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Que mediante Resoluci6n 1130 de 31 de diciembre de 2015 se ajust6 el Manual Especifico de
Funciones y Competencias Laborales de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos, para algunos empleos de la planta de personal del organismo.

Que la ley 1523 de 2012, adopta la politica nacional de gesti6n del riesgo de desastres y
establece el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres sefiala que "en ade/ante la
gesti6n del riesgo, es un proceso social orientado a la formulaci6n, ejecuci6n, seguimiento y
evaluaci6n de politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y
acciones permanentes para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para el manejo de
desastres, con el prop6sito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida
de las personas y al desarrollo sostenible".

Que la ley 1575 de 2012, "Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de
Colombia", en su articulo 22 establece las funciones para los cuerpos oficiales de bomberos, las
cuales armonizan con las definidas para la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos en el Decreto
Distrital 555 de 2011, y que demandan que la Subdirecci6n Operativa de la UAECOB al tener
como misi6n institucional el manejo y control de las emergencias y/o desastres en la Ciudad de
Bogota, este dotada de la capacidad paraformular, dirigir, administrar, ejecutar, controlar y
evaluar en el marco de la legalidad las politicas y 10s programas que defina la entidad en 10s
aspectos relacionados con su misi6n.

Que una vez revisados los prop6sitos y funciones del empleo de Subdirector Tecnico, c6digo
068, Grado 07 de la Subdirecci6n Operativa de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de
Bomberos, se encuentra procedente adicionar la disciplina academica de "Derecho" perteneciente
al Nucleo Basico del Conocimiento "Derecho y afines" y establecer que la experiencia requerida
para el desempefio del empleo, corresponde a experiencia profesional relacionada.

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-, mediante oficio
20 17EE 1504 de Agosto 8 de 2017 (4 folios utiles por ambas caras) expidi6 el concepto tecnico
favorable para realizar los ajustes del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales
de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos.

En merito de 10 expuesto,
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RESUELVE:

Articulo l.Modificar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para la
planta de empleos de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos,
modificado mediante Resoluciones 841 y 1130 de 2015, para el empleo con denominaci6n
Subdirector Tecnico, c6digo 068, grado 07 de la Subdirecci6n Operativa de la Planta de Personal
de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, el cual quedara asi:

SUBDIRECTOR TECNICO 068 -07

-es '", ~ I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO '.

",~ ~ a ,! ' "" " r

Nivel: I Directivo
Denominaci6n del empleo: : Subdirector Tecnico
Codizo: I 068
Grado: I 07
Numero de Cargos Cinco (5)
Dependencia: I Donde se Ubique el cargo
Cargo del iefe inmediato: Director Tecnico
Naturaleza del empleo Libre Nombramiento y Remoci6n

n. AREA FUNCIONAL

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

SUBDIRECCION OPERATIVA

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar e implementar estrategias y politicas dirigidas a la atenci6n de emergencias,
incendios, rescate e incidentes con materiales peligrosos en el Distrito Capital, basandose en la
tecnificaci6n del recurso humano, la infraestructura y los equipos que para ello se requieren, asi
como en protocolos y procedimientos distritales que aseguren un servicio de cali dad para la
ciudadania.
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1. Coordinar la atenci6n y respuesta efectiva alas emergencias, incendios, rescate e incidentes
con materiales peligrosos de acuerdo con protocol os y procedimientos operativos
establecidos.

2. Dirigir las operaciones de extincion de incendios e incidentes con materiales peligrosos,
busqueda y rescate en todas sus modalidades que se presenten en el Distrito Capital y/o donde
sea asignado como apoyo regional, departamental, nacional 0 intemacional; de conformidad
con los protocolos, procedimientos y niveles de intervenci6n establecidos.

3. Formular con la Direcci6n los planes, programas, proyectos, dirigidos a la atenci6n de
emergencias relacionadas con incendios, explosiones, rescate e incidentes con materiales
peligrosos, implementandolos a traves de estrategias que contribuyan a la prestaci6n de un
servicio a la ciudadania eficiente y oportuno.

4. Coordinar con el area de tecnologia el plan operativo de comunicaciones de emergencia al
interior de la entidad, que garantice la efectividad y autonomia operativa durante la atenci6n
de las emergencias.

5. Coordinar con la Subdirecci6n de Gestion del Riesgo el disefio de procedimientos y
protocolos operativos teniendo en cuenta las caracteristicas de las emergencias que se
presentan en el Distrito Capital.

6. Gestionar y coordinar con la Subdirecci6n de Gesti6n Humana las necesidades de
capacitaci6n y entrenamiento, asi como los programas encaminados al adecuado estado de
preparaci6n fisico y psicol6gico del personal operativo, con el fin de mantenerlo actualizado
en tecnicas de atenci6n de incendios, rescate e incidentes con materiales peligrosos.

7. Dirigir el proceso de evaluaci6n tecnica de los procedimientos y protocolos operativos
durante la atenci6n de emergencias de acuerdo con los pararnetros definidos.

8. Dirigir el desarrollo de estrategias para la seguridad en las operaciones como parte de la
cultura organizacional de la Unidad con eficiencia y oportunidad.

9. Coordinar y hacer seguimiento a la actualizaci6n de los planes de contingencia de las
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localidades de manera oportuna.

10. Orientar el seguimiento y evaluaci6n tecnica a los procedimientos y protocolos operativos de
atenci6n de emergencias, evaluando su desarrollo y coordinando con la Subdirecci6n de
Logistica, los apoyos necesarios para las operaciones.

11. Orientar el establecimiento de estandares y requerimientos que deba gestionar la Subdirecci6n
de Logistica.

12. Coordinar con la Subdirecci6n de Gesti6n Corporativa los requerimientos administrativos de
las estaciones.

13. Liderar la atenci6n de las solicitudes de los medios de comunicaci6n en las operaciones de
ernergencia, actuando como vocero de la entidad, de acuerdo con las politic as y
procedimientos establecidos.

14. Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la
dependencia que se adecuen con las politicas y lamisi6n de la Unidad.

15. Desempefiar las demas funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que Ie sean
asignadas por la autoridad competente.

v. CONOCIMIENTOS BAsICOS ESENCIALES

CONOCIMIENTOS GENERALES

1. Estructura del Estado.
2. Estructura y funciones de la Entidad.
3. Constituci6n Politica de Colombia.
4. Planeaci6n estrategica y gesti6n documental.
5. Sistema Integrado de Gesti6n.
6. Administraci6n Publica.

CONOCIMIENTOS ESPECiFICOS

1. Sistema Comando de Incidente.
2. Planeaci6n, Gesti6n y Gerencia Publica.
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3. Normatividad Sistema Nacional y Distrital de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias.
4. Administraci6n de Desastres 0 Administraci6n de Emergencias.
5. Protocol os y procedimientos operativos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUlCO

1. Orientaci6n a resultados.
2.
3.
4.

Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organizaci6n.

1. Liderazgo.
2. Planeaci6n.
3. Toma de decisiones.
4. Direcci6n y Desarrollo del personal.
5. Conocimiento del entomo.

Estudios

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Experiencia
Titulo Profesional en Administraci6n de
Empresas, Administraci6n Publica,
Administraci6n Ambiental; Administraci6n de la
Seguridad y Salud Ocupacional del NBC en
Administraci6n; oTitulo Profesional en
Ingenieria Industrial del NBC Ingenieria
industrial y Afines; 0 Titulo Profesional en
Ingenieria Ambiental del NBC Ingenieria
Ambiental, Sanitaria y Afines; 0 Titulo
Profesional en Ingenieria de Sistemas; Ingenieria
Telematica; Ingenieria Informatica;
Administraci6n de Sistemas Informaticos del
NBC Ingenieria de Sistemas, Telematica y
Afines; Titulo Profesional en Ingenieria Forestal;
Ingenieria Agroforestal del NBC Ingenieria
Agricola, Forestal y Afines; 0 Titulo Profesional
en Salud Ocupacional del NBC Ciencias de la
Salud; 0 Titulo Profesional en Derecho del NBC
Derecho y Afines.

Tres (3) afios de experiencia profesional
relacionada.
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Titulo de Postgrado en la modalidad de
Especializacion en areas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
Ley.

i

Articulo 2.De acuerdo con la jerarquia, las funciones, las competencias y responsabilidades del
empleo, se podran aplicar las equivalencias previstas en el articulo 25 del Decreto Ley 785 de
2005,0 las normas que 10 modifiquen, adicionen 0 sustituyan.

Articulo 3.La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su aprobaci6n y refrendaci6n por
parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y adiciona alas Resoluciones
841 y 1130 de 2015.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los 14

Director

Refrendado por

1..8 OCT 2017
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